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Breve introducción a los requerimientos y procedimientos para la 
importación de alimentos orgánicos / ecológicos a la UE 

1. La importación de alimentos orgánicos: 

❖ Tiene que asegurar la trazabilidad y transparencia 

❖ Requiere un buen sistema de documentación 

2. Quien necesita ser certificado como importador orgánico en la UE: 

Tramitadores de aduana, que no llegan a ser propietarios del producto No 

Comerciantes o importadores, quienes compran el producto, sin re-empacar o 
re-etiquetarlo (y posiblemente sin entrar en contacto con el producto) 

Sí 

Distribuidores que re-empacan o re-etiquetan el producto Sí 

3. El Reglamento vigente: 

Al hablar de "importación", nos referimos siempre a importación desde países terceros (no miem-
bros de la UE). El comercio entre países miembros es libre y no se considera "importación". El 
Reglamento (CE) 1235/2008 rige para la importación. Los productos importados son considera-
dos "equivalentes" al Reglamento (CE) 834/2007, no "conformes". Existen dos opciones para la 
equivalencia: 

Opción: Países equivalentes Certificadores equivalentes 

Lo que sig-
nifica: 

El país tercero ha sido aprobado por la 
CE que tiene un sistema equivalente 
al sistema de la UE, en lo que se re-
fiere a la norma y el sistema de control 

La certificadora privada ha sido apro-
bada por la CE, para ofrecer sus servi-
cios en ciertos países – independien-
temente del sistema estatal que tenga 
el respectivo país. 

Donde bus-
car: 

Reglamento (CE) 1235/2008, Anexo III Reglamento (CE) 1235/2008, Anexo 
IV 

Ejemplos: Argentina, Australia, Canadá, etc. CERES está aprobado para alrededor 
de 70 países terceros 

Códigos CERES en Chile (país equivalente) 
tiene el código CL-BIO-005 

CERES en los demás países tiene el 
código XY-BIO-140 

 

4. Pasos a la importación de productos orgánicos a la UE: 

a. En primer lugar, la empresa importadora tiene que ser certificada como importador orgánico 

/ ecológico y registrada por las autoridades nacionales competentes; por favor tome contacto 

con una agencia de certificación autorizada en su respectivo país 

b. En segundo lugar, tiene que asegurar que su proveedor en el exterior disponga de un certifi-

cado válido para productos orgánicos/ecológicos, equivalente el Reglamento (CE) 834/07 – 

es decir que la certificadora que emite el documento se encuentre sea en el Anexo III, sea en 

el Anexo IV del Reglamento (CE) 1235/2008 Tiene que fijarse, además, que la certificadora 

cuente con aprobación para la respectiva categoría (A: productos vegetales no procesados; B: 

productos animales no procesados; C: Acuacultura; D: Alimentos procesados; E: Piensos; F: 

Semillas y material de propagación). 

c. Para cada envío tiene que solicitar a la agencia certificadora del operador que lleve a cabo la 

última operación de preparación del producto un certificado de control (a veces llamado "cer-

tificado de transacción"). Este certificado tiene que emitirlo la agencia de certificación res-

ponsable de la última operación de preparación en el país tercero. Tiene que presentar los 

documentos comerciales para la exportación (factura, guía de transporte, etc.), pero también 

la documentación respectiva que compruebe el origen orgánico del respectivo lote. 
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d. El certificado de control se emite a través de un sistema en línea, llamado "TRACES". Para 

más detalles, vea la Breve Info 3.2.8.1. La autoridad de aduana lo verifica y pone su sello. 

Finalmente, también el importador confirma en el mismo certificado de control que ha recibido 

el producto en buenas condiciones. ¡Un producto importado sin certificado de control original 

verificado por la aduana, se considera convencional! 

e. El importador tiene la obligación de verificar que la información en los diferentes documen-

tos y las etiquetas coincidan y sea correcta. Entre otros, tiene que verificar que productos, 

facturas, y guías de transporte lleven el correcto código del certificador de la última entidad 

que haya manipulado el producto. En el caso de CERES, el código es XY-BIO-140 en los paí-

ses para los cuales CERES se encuentra aprobado 

 (XY tiene que ser reemplazado por el código oficial del país de exportación, por ejemplo, PY 

para Paraguay, o DO para República Dominicana) 

f. El importador tiene también la obligación de analizar los posibles riesgos de que el producto 

podría no cumplir con la norma, y tomar las medidas respectivas – por ejemplo, análisis de 

residuos de pesticidas, o visitas a los productores y exportadores en el país de origen. 

g. Una vez al interior de la UE, el producto orgánico puede ser comercializado libremente. 

Por favor, tenga en cuenta que esto es solo una selección de los requerimientos básicos de los 
reglamentos orgánicos, a manera de una introducción. Desde luego, el operador tiene que co-
nocer y poner en práctica todas las exigencias de la respectiva norma. 

 


